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Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra altamente adapt ada para c olonizar la
mucos a gástric a de los humanos. Este microorganismo posee la habilidad de produc ir una
citotoxina v acuolizant e conocida c omo VacA, la cual está c odif icada por el gen vac A y se
considera un factor de v irulencia importante. Las cepas de H. pylori c on dif erentes formas de
vacA exhiben una gran v ariedad de f enotipos algunos de los cuales han sido asociados con
enf erm edades gastroduodenales. El objetiv o del presente estudio f ue busc ar si hay o no
asociación entre la presencia de H. pylori, el genotipo de vacA y el desarrollo de dif erentes
patologías gastroduodenales en pacientes resident es en Tolim a, Colom bia. Para est o se
incluyeron 73 pacientes que padecían de gastritis no atróf ica, gastritis at rófica, metaplasia y
cánc er gástric o. Se realizó una extracc ión de ADN total de biopsia y a partir de ést e se
determinó la presencia de la bacteria por m edio del gen 16S rAD N, especie específ ico. La
prev alenc ia de H. pylori f ue de 58.9%. Posteriorm ent e se proc edió a realizar la tipif icación del
gen vac A. De las 50 muestras genotipif icadas 52% eran vacA s 1m1, 42% v acA s 2m2, 4%
s1m2 y 2% s 1,s2, m1, m2. N o se encontró una asociación entre el genotipo de vac A y la
pres encia de las patologí as incluidas.

Introducción
La infecc ión c on Helicobacter pylori
ocurr e a nivel mundial, pero s u
prev alencia var ía en gr an medida
entre países y entr e poblac iones de
un mis mo país ( 25, 33) . La
prev alencia en los adultos de edad
media es del 80% en países en v ía
de des arr ollo y en los países
desarrollados es del 20 al 50% (25,
33).
La may oría de las pers onas, una
vez infectadas con H. pylori, pueden
permanecer sin desarr ollar ningún
tipo de sintomatología. No obstante,
el curso típico de la enfer medad en
pacientes infectados comienza con
una gas tritis crónica s uperfic ial que
eventualmente pr ogresa a gastritis
atr ófica. Es te progres o parece s er
un evento clave en la c ascada

celular que r es ulta finalmente en el
desarr ollo de carcinoma gástr ic o
(21,26).
H. pylori pos ee la habil idad de
producir la citotoxina v acuoliz ante
(VacA) que es un factor de
virulencia res ponsable
de la
for mación de v ac uolas en células
epiteliales gás tricas (2,6,12,15,16) .
Esta c it otoxina c odific ada por el gen
vacA tiene aproximadamente 3864
pb (6) .
VacA produce difer entes efectos
que pueden contr ibuir
a la
persistencia de H. pylori en el nicho
gástric o. Esta c itotoxina forma poros
en las membranas de las células
epiteliales , per mitiendo la salid a de
aniones y urea; es to es importante
pues la hidr ólis is de la ur ea,
cataliz ada por la ur eas a de H. pylori
protege a la bacteria de la acidez

gástrica. Esta proteína también
induce que las uniones epiteliales
se s uelten permitiendo que los
nutrientes puedan potenc ialmente
atr avesar la barr er a mucosa en
beneficio de la bac ter ia (6, 10,
24,33). Asimis mo, se ha sugerido
que ésta puede tener un efecto en
la supr esión inmune es pec íf ica,
colabor ando de esta manera en la
pers istencia del microorganis mo:
VacA bloquea la madur ación de los
fagos omas en los macr ófagos ,
inhibe
selectivamente
la
pres entación de antígenos a células
T y bloquea la pr oliferación de
células T (6,7,10,19,20,33,31,34) ,
entre otr os efectos . Igualmente, s e
ha v isto que induce cambios del
citoes queleto,
apoptos is
(6,10,13,20,33) , s upres ión de la
proliferac ión y migr ación de las
células epiteliales ( 6,10,20,33).
Las cepas de H. pyl ori con
difer entes v ariantes
de
vac A
exhiben una gr an variedad de
fenotipos y tienen una asociación
partic ular
c on
enfermedades
gastroduodenales . Es te gen tiene
dos regiones difer enciadas, una de
0.5 kb que c orr esponde a una
región de una s ecuencia señal,
denominado vacA s y otra r egión de
0.73 kb que corresponde a la r egión
media, conoc ida c omo vacA m
(6,10,33).
La región señal del gen vac A
codifica para un péptido s eñal y
para el extremo amino de la toxina
VacA pr ocesada; el tipo s1 es
completamente activo, mientr as que
el tipo s 2 tiene un extr emo amino
corto que bloquea la for mación de
vacuolas y dis minuy e la for mación
de por os en las membranas
eucar iotas (6,10,12,17,18,33). Las
cepas vac A s2 s on raramente
aisladas de pacientes con úlc er as

péptic as o adenoc arcinoma gástr ic o
(6,10,12,17,33) .
La r egión media de vac A c odific a
par a par te del dominio de unión de
la tox ina a la c élu la. Bas ados en la
secuencia de nuc leótidos de esta
región las c epas s on c lasific adas en
dos familias de alelos : alelo tipo m1
par a las cepas de H. pyl ori que
tienen activ idad citotóx ic a y el alelo
m2 para las c epas que no tienen
actividad citotóx ica (3).
Las for mas s1/m2 interactúan y
vacuoliz an un r ango menor de
células e inducen un menor daño
que las formas s 1/m1. Sin embar go,
también actúan efic ientemente en la
for mación de por os en las
me mbranas e incr ementan la
per meabilidad c elular (6, 10, 12, 14,
33) . En general se ha visto que las
cepas vacA s1/m1 están as ociadas
con patologías s everas c omo el
carcinoma gástr ico ( 6, 10, 12, 33) .
No obs tante, los datos a nivel
mundial son c ontradictorios, por lo
que se hace de gr an utilidad r ealizar
estudios que amplíen los datos no
sólo a nivel regional, sino mundial
par a tratar de desarr oll ar s istemas
de rec onocimiento de grupos en alto
riesgo dentro de poblaciones con
altos índices de infección por H.
pylori como la c olombiana.
El objetiv o del pres ente estudio fue
aportar datos sobr e la prevalencia
de H. pyl ori y sobr e el genotip o de
vacA que s e pr es enta en pacientes
con difer entes patologías gástr icas
en la población estudio.

Extracción de A DN total

M ateriales y M étodos
Pacientes
mues tras

y

r ecolección

de

En el estudio s e incluyeron 73
pacientes que asistier on a la unidad
de endoscopia de la c línica Manuel
Elkin Patarroyo del Instituto de
Segur os Sociales ( ISS) y a un
cons ult orio
priv ado
de
gastroenterología
en
Ibagué,
Colombia. A todos los individuos
partic ipantes s e les había indicado
la realiz ación de la endoscopia alta
como parte del es tudio de un
cuadr o de dis peps ia y c ons intieron
de for ma escr ita s u partic ip ación en
este pr oyecto. Se exc luyeron
pacientes c on c áncer que hubiesen
recibido radioter apia o quimioter apia
durante los seis meses prev ios a la
toma de la muestr a, pac ientes que
sufrieran
enfermedades
cardiovascular es y respiratorias, y
aquellos que hubieran rec ibido
tratamiento con antiác id o doc e
horas antes del pr ocedimiento, con
bloqueador es de la bomba de
protones y H2 quince días antes de
la endoscopia y/o c on antibióticos
durante los tres mes es previos a la
toma de muestr a. Las muestr as
cons istieron en un fragmento de la
región gástr ica en donde s e
observaba la les ión con el fin de
realizar el anális is histopatológic o
de ésta y de otr o fragmento de
tejido del antr o gástr ico el c ual fue
sometido a los anális is molec ular es.
Análisis Histológico
El análisis histológic o se realiz ó
mediante
la
coloración
con
hematox ilina y eosina. Para la
detección de H. pyl ori en el tejido s e
utiliz ó la colorac ión de Giems a.

La extracción de A DN a partir de de
un fragmento de tejido del antr o
gástric o, se realiz ó mediante un kit
comercial de BIORAD® (AquaPur e
Genomic DNA Kit) de acuer do a las
recomendac iones del fabric ante
par a la extr acción a par tir de tejido.
Detección de H. pyl ori
La detecc ión de H. pyl ori se realiz ó
mediante la amplific ación de un
fragmento del gen 16S
rA DN
espec ie- específ ico, utilizando los
iniciadores y el pr otoc olo repor tado
por Thor eson A C, et al. 1995 (Tabla
1). La r eacción s e r ealizó en un
volumen final de 25 µl, que contenía
50 mM de KCl, 20 mM de Tr is HCl,
pH ( 8.4), 2.5 mM de MgCl2, 0.2 mM
de c ada desox inuc leótido trifosfato,
1 pm/µl de c ada iniciador (A CT- 1 y
A CT- 2), 1.25 U de Taq polimer as a
(Invitr ogen TM), y apr oximadamente
90 ng/µl de ADN genómico. El perfil
tér mico cons istía en un pr imer pas o
de denatur ación a 94°C por 4 min,
seguido por uno de amplificac ión de
38 cic los (94°C por 1 min, 52°C por
1 min y 72°C por 1 min); finalmente
una elongac ión a 72°C por 10 min.
Las
mues tras
que res ultaron
negativas para el PCR del gen 16S
rA DN se analiz aron par a desc artar
la posible inhibición de la r eacción
mediante la amplific ación de un
fragmento del gen de la β- Globina
humana (Tabla 1) ( 32) y de una
región del gen IL1B humano (Tabla
1) (28) .
Para la amplific ac ión de la región
del gen de la β globina la r eacción
se l ev ó a c abo en un volumen final
de 25 µl, que contenía 50 mM de
KCl, 20 mM de Tris HCl, pH (8.4) ,
3.0 mM de MgCl2, 0.2 mM de cada

desox in ucleótido trifosfato, 1 pm/µl
de c ada inic iador, 1.25 U Taq
polimer asa, y alrededor de 60 ng/µl
de A DN genómico. El perfil térmico l
cons istió de una denatur ación inicial
a 94°C por 5 minutos, s eguida de
una amplific ación de 35 ciclos (30
segundos a 94°C, 45 s egundos a
57.5°C y 45 segundos a 72°C) y
finalmente de un pas o de extensión
a 72°C por 5 minutos.
Para la amplificac ión de un
fragmento de la r egión - 511 del gen
IL1B la reacc ión se realizó en un
volumen final de 25 µl, que contenía
50 mM de KCl, 20 mM de Tr is HCl,
pH ( 8.4), 2.5 mM de MgCl2 , 0.2 mM
de c ada des oxinucleótid o trifosfato,
1 pm/µl de cada iniciador, 1.25 U de
Taq polimer asa, y 60 ng/ µl de ADN
genómic o. El perfil térmico para la
región señal c onsis tió de una
denaturación inic ial a 94°C por 5
minutos,
s eguida
de
una
amplificación de 35 c iclos (1 minuto
a 94°C, 1 minuto a 55°C y 1 minuto
a 72°C) y finalmente una extensión
a 72°C por 7 minutos.
Tipific ac ión del gen vacA de H.
pylori
La c aracterizac ión del gen vac A s e
realizó
mediante
PCR.
Par a
visualizar los polimorfis mos en la
región señal s e us ar on los
iniciadores VA1-F y VA1- R con los
cuales se pueden diferenc iar entr e
el tipo s 1 y s2 por la difer encia en
tamaño en el producto ( Tabla 1) (3,
37). Par a la región media se usaron
los iniciador es VA G- F y VAG-R que
permiten difer enciar entr e el tip o m 1

y m2 por difer encias en el tamaño
del amplicón (Tabla 1) (3, 37).
La reacción s e realizó en un
volumen final de 25 µl, que contenía
50 mM de KCl, 20 mM de Tr is HCl,
pH ( 8.4), 3.0 mM de MgCl2, 0.2 mM
de c ada desox inuc leótido trifosfato,
1 pm/µl de la mezc la de inic iadores ,
1.25U
de
Taq
polimer as a
(Invitr ogen TM), y 60 ng/µl de A DN
genómic o. El perfil tér mic o c ons istió
de una denatur ac ión inicial a 94°C
por 4 minutos, s eguida de una
amplificac ión de 35 c iclos (1 minuto
a 95°C, 1 minuto a 59°C y 1 minuto
a 72°C) . En el caso de la región
media el perfil tér mic o us ado fue el
mismo descr ito per o la temper atur a
de anillaje fue de 52°C. Los
productos
fueron
v isualizados
mediante UV en geles de agaros a al
2% para la r egión señal y al 1.5%
par a la r egión media.
Análisis Estadístico
Para ev idenciar si existía o no
asoc iación entr e la pr esencia de H.
pylori, el genotipo de vac A, la edad
y/o el sexo de los pac ie ntes con el
desarr ollo de difer entes patologías
se realiz ó una r egr esión multinomial
y una r egr esión or dinal por medio
de pr ograma SPSS versión 14.0.
Aspec tos Éticos
El pr esente estudio fue apr obado
por el Comité de Étic a de la
Universidad de los A ndes y de la
Universidad del Tolima.

Tabla 1. Iniciadores usados en el pres ent e estudio.
Regi ón a
Nombr e del
Secuencia d el iniciador
amplificar
iniciador
AC T-1
CTTGC TAGAGTGC TGATTA
16S rADN
AC T-2
TCCCACAC TCTAGAATAGT
PC O3
CAACTTCATCC AC GTTCAC C
β - globina
PC O4
ACACAAAC TGTGTTCACTAGC
TGGCATTGATC TGGTTCATC
IL1B
GTTTAGGAATC TTC CC ACTT
VAG-F
GGTCAAAATCGGTCATGG
vacA m1/ m2
VAG-R
CCATTGGTACC TGTAGAAAC
VA1-F
ATGGAAATACAAC AAACAC AC
vacA s 1/s2
VA1-R
CTGCTTGAATGCGCCAAAC

Tamaño del
producto (pb)
537
110
304
m1: 570
m2: 645
s1: 259
s2: 286

Resultados
De los 73 pacientes incluidos 44
eran mujer es y 29 hombres , s e
encontr aban en un rango de edad
entre 19 y 79, con un pr omedio de
55 años . Del análisis histológic o s e
encontr ó que 76.7% padecían
gastritis no atr ófica, 5.5% padecían
gastritis atrófic a, 8.2% metaplasia,
2.7% carcinoma gás tric o y par a el
6.8% de los pacientes no se reportó
ninguna patología.
En la población estudiada s e
observó una pr evalencia de la
infecc ión con H. pylori del 58.9%
(43/73) por medio de la detección
del fragmento es pecie es pec ífic o
del gen 16S r DNA y de 67.1%
(49/73) por el análisis his tológic o.
En las muestras que dieron
negativas al realizar la detección
molec ular de H. pyl ori s e amplific ó
un fragmento del gen de la βGlobina y de la interleuquina 1 β
humano, lo cual descartó una
inhibición de la reacc ión en cadena
de la polimeras a.
En c uanto a la caracter izac ión del
gen vac A s e genotipificarón 50 de
las 73 mues tras analizadas , 29
mues tras r esultar on ser s1, 22 s2,
27 m 1 y 24 m2. De las 50 muestr as
tipific adas 52% eran vac A s1m1,

42% vac A s2m 2, 4% s1m2 y 2%
s1,s2,m1,m2. Ésta última muestr a
se exc luyó
de
los
análisis
estadísticos .
El númer o de muestr as en las que
se tipificó el gen vacA es may or que
el númer o de muestr as que dieron
positiv as par a el gen 16S rA DN. No
obstante, en algunas de estas
mues tras que r esultar on s er H.
pylori negativas por la detección
molec ular del gen 16S rA DN, s e
observaron bac il os c on la tinción
con Giems a. Par a una de las
mues tras que r es ultó s er pos itiv a
par a la pr esenc ia de la bacteria por
medio del 16S rA DN no se obtuv o
amplificac ión de ninguna de las dos
regiones del gen vacA.
Al realiz ar la r egresión or dinal par a
hallar si existía una relac ión entre el
genotipo de vac A (s1m1 > s 2m1 >
s1m1) y /o la pr esenc ia de H. pylori
(pres ente > ausente) con el
desarr ollo de difer entes patologías
gastroduodenales (cáncer > metaplasia > gastritis atrófica > gastritis
no atrófic a) no se obs erv ó ninguna
asoc iación. Los valores de p
siempre fueron may or es a 0.05
(datos no mostr ados). Razón por la
cual se dec idió realizar una
regres ió n multinomial con el fin de
evaluar el efecto de c ada una de las

variables analiz adas de forma
independiente en el des arr ollo de
cada una de las patologías
evaluadas también
de forma
independiente, no obstante, tampoco s e halló una asociación
(Figur as 1). En los anális is

estadísticos r ealizados se consider ó
que la dif erenc ia er a signific ativ a
cuando el v alor p er a menor de 0.05
(p<0.05).

Geno tipovacA
s2m2
s1m1
15

Recuento

Las barras mues tran f recuencias

10

5

0

Gastritis no atrófica
Metaplasia
Gastritis atrófica
Cáncer
Pato lo gía
Figura 1. Gráf ica de la regresión multinomial para buscar la correlación entre los genotipos de
vacA y el des arrollo de diferentes pat ologías gastroduodenales. El genotipo vac A s2m1 fue
eliminado debido al bajo número de pacientes que se incluy eron en es a cat egoría (p > 0.05).

Análisis de Result ados

que indic a una buena concor dancia
entre los métodos.

En 2003 Br avo, et al. (8) analizaron
reportes histológicos de pacientes
de Ibagué, Tolima reportando una
prev alencia de H. pyl ori en esta
ciudad del 59.5%. En el pres ente
estudio se obtuvo una prevalenc ia
de 67.1%, en pac ientes res identes
en el Tolima, por medio del anális is
histológic o y de 58.9% al hacer la
detección del gen 16S
r DNA ,
espec ie es pec ífic o, esta última es
más cercana a la r eportada por
Br avo, et al. ( 8). La discrepanc ia
encontr ada entre los dos métodos
puede deberse al azar, para ev aluar
esta posibili dad s e c alc uló la
conc ordanc ia de los res ultados de
las dos pruebas mediante el índic e
kappa el cual r esulto s er de 0.76, lo

H. pylori
coloniza la muc os a
gástric a
humana
y
puede
per manec er allí durante décadas sin
que s e presente ningún s íntoma
(6,10,21,22,23) . Por otr o lado, s u
presencia puede caus ar des de una
inflamación lev e has ta c áncer . Se
ha
r epor tado
que
este
microorganis mo es el agente
etiológic o del 70 - 80% de los c asos
de gastr itis crónica y puede ser el
caus ante del 40% de los casos de
cánc er gás trico a nivel mundial (9,
10) . Es ta bac ter ia fue clas ificada
como carcinógeno de clase I por la
Agenc ia
Internac ional
par a
Inv estigación en Cáncer en 1994
(10, 29). No obs tante, con los datos
obtenidos en este estudio no s e

encontr ó
asociación entre
la
pres encia de la bacter ia , determinada por la detección del gen
16S A DN o por la presencia del
gen vac A, c on el des arrollo de
gastritis
no atrófica,
atr ófica,
metaplasia o c áncer.
En cuanto a la tipif ic ación del gen
vacA s e observó una may or
asoc iación entr e los alelos s1m 1 y
s2m2 (3, 5, 10, 11, 29) teniendo en
cuenta que la may or ía de muestr as
pres entaban estos genotipos. Se
deter minó que una de las muestr as
pres entaba los tipos s1, s 2, m 1 y
m2. Sin embar go, con el método
usado en este estudio el cual
cons istió de la tipificac ión direc ta de
biopsia no es pos ible deter minar el
genotipo es pecífic o de las cepas
pres entes en es te pac iente. Esta
falenc ia puede ser s uper ada al
cultiv ar y aislar la bacter ia. No
obstante, es nec es ario tener en
cuenta que es te agente es de difíc il
cultiv o y que es potenc ialmente
peligr os o ( 25,30).
Para una de las muestras que
resultó s er positiva para la
pres encia de la bacter ia tanto por
histología como por el método
molec ular no s e obtuvo amplificación para ninguna de las
regiones del gen vac A. Una pos ib le
explicac ión, es que la infección en
este pac iente s ea por una cepa que
pres ente un genotipo de vacA que
no pueda s er amplificado por las
parejas de iniciadores usadas en
este es tudio ( 27,10) . Por ejemplo,
un estudio realiz ado en Alemania
con 30 c epas reportó que no logr ó
amplificar una de ellas con los
iniciadores espec íf ic os par a la
región media, des pués de analiz ar
la r egión media de es ta c epa el
estudio r eportó una diferencia del

9.3% de nucleótidos c on las cepas
m2 , denominándola m3(10).
En siete muestr as se tipificó el gen
vacA pero no se detec tó el
microorganis mo por medio del gen
16S rADN, estos r esultados pueden
deberse a dif er encias en la
sens ibilidad de las parejas de los
iniciadores usadas para amplificar
cada uno de los fragmentos blanco.
La diferenc ia en la s ensibilidad de
div ers as par ejas de pr imers ha sido
descr ita por var ios autor es en
difer entes organismos ( 36).
Al r ealizar el anális is estadístic o
par a hallar una posible asociación
entre la pres encia de la bacter ia, el
genotipo de vacA, no se encontr ó
una relación significativa ( Figur a 1) .
Es posible que los altos valores de
p (mayor es a 0.05) obtenidos s e
deban a que el númer o de
pacientes
en v ar ias de las
categorías
no sea suficiente
teniendo en cuenta el númer o de
variables analizadas.
En otros es tudios r ealizados con
cepas colombianas s e s ugiere que
vacA no par ece ser útil c omo
marcador de vir ule ncia, lo cual
conc uerda c on lo obtenido en el
presente estudio. Esto debido a un
númer o alto de individuos, con
cepas vacA s 1m1, que padecen
difer entes
patologías
gastroduodenales, inc lus ive pac ientes con
gastritis (11,37).
El pr esente estudio aportó datos
sobr e la prevalenc ia de H.pylori y
los genotipos de vacA pr esentes en
la población es tudio. Por otra parte
no se evidenc ió una asociación
entre la presenc ia de H. pylori, ni el
genotipo de vac A con el des arr ollo
de patologías gástr icas c omo la
gastritis no atrófica y atrófica,

metaplasia o c áncer en pacientes
residentes en Tolima, Colombia.
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